
¡Le Damos la Bienvenida a la Primavera!

Durante el mes de marzo, tendremos diversas 
actividades relacionadas con el cuidado 

del medio ambiente y la salud.

Marzo
2020

LAS HAYAS
C O L E G I O

Lun 2  Acto Cívico Kínder 2A   9:00am

Lun 9  Suspensión de clases por Paro de Labores Nacional 

Mar 10  Acto Cívico Kínder 2B   9:00am

Jue 5  2ª Sesión taller de padres de familia 8:30 - 10:00 am 

Vie 13  Suspensión de CTE  

Mie 18  Los grupos de Pre-First reciben   Desfile 8:00am  
   a la Primavera; pueden traer bicicleta con llantitas o triciclo  
   adornado para disfrutarlo ese día.

Jue 19  Los grupos de Kínder 2 y 3 reciben  Desfile 9:00am
   a la Primavera; pueden traer bicicleta con llantitas o triciclo  
   adornado para disfrutarlo ese día.    

Lun 23  ActoCívico Kínder 1    9:00am

Lun 30  Acto Cívico Pre-First A   8:00am



Kínder 1 Inglés
La llegada de la primavera permite a los niños seguir trabajando en expresar 
verbalmente sus sentimientos y las actividades prácticas para conocer cómo ser 
un buen amigo. Como buenos amigos, trabajaremos en conjunto la siembra de 
plantas y adquirimos más conocimientos sobre diseño gráfico y estabilidad 
construyendo aviones y cohetes. 
El proyecto de Mini Makers en el Proyecto Verde, nos ayuda a conocer más 
sobre el cuidado de nuestro planeta.

En el mes de marzo terminaremos hablando de los lugares en una ciudad y de 
lo que podemos hacer en los mismos. Empezaremos a ver el tema de los 
animales distinguiendo a los animales que viven en la jungla, la granja, el 
desierto o en nuestra casa. En CEDA, se realizarán proyectos del cuidado del 
agua, se favorecerá la reflexión del uso del agua y su cuidado por medio de 
observación y experimentación.

El medio ambiente, plantas, animales y fenómenos naturales son temas 
interesantes para nuestros alumnos de tal manera que se trabajará el tema: “Ya 
llegó la primavera”, cuyo propósito tendrá el reforzar habilidades de observación, 
descripción, lenguaje, conocer las características propias de esta estación, 
descubrir e interacturar en el medio físico y natural, así como el sensibilizarlos 
hacia el cuidado y respeto de la naturaleza. 

¡Llegó la primavera!
Durante el mes de marzo, platicaremos acerca de las diferentes estaciones del 
año y cómo el clima y la naturaleza cambian, especialmente durante la 
primavera. También hablaremos sobre los diferentes oficios y profesiones y cómo 
su trabajo contribuye en nuestra comunidad. 



La llegada de la primavera es un hermoso motivo para ponernos en contacto con 
nuestro entorno, observar los cambios en la naturaleza, percibir colores, tamaños, 
formas, olores y organizar una caravana primaveral. Nos preparamos para 
sembrar diversos tipos de semillas en el huerto del colegio, conocer sobre las 
plantas y las partes que la conforman.
Como en inglés, se realizarán proyectos sobre el cuidado del agua y su mejor uso.

Aprovecharemos la llegada de la primavera para reforzar habilidades de 
observación y argumentación, propiciando en ellos la capacidad de comparar, 
diferenciar y contrastar diferentes fenómenos naturales. 

Durante el mes de marzo, los alumnos de Pre-First celebrarán la llegada de la 
primavera y comenzaremos la unidad de los animales. A través de la lectura de 
diferentes cuentos, experimentos y plenarias en clase, los chicos aprenderán a 
expresar sus conocimientos sobre los características de los animales que conocen y 
los lugares en donde viven.
También estaremos reflexionando sobre el cuidado de nuestro planeta con 
nuestro Green Project con la estrategia de Makers, utilizando procesos de 
tecnología como herramienta.


